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Efemérides. La Asociación Cultural Andaluza celebra el 30 aniversario como referente de la enseñanza de este género

La mejor
escuela de
baile flamenco
de la ciudad
Vio la luz en 1984 y, casi sin proponérselo, se ha
convertido en prestigiosa escuela de baile que ha
dado profesionales que actúan por todo el mundo

Karime Amaya actuó el pasado diciembre en el Centro Claveles invitada por la asociación

Corrían los años 80 cuando unos
quince hospitalenses amantes de
la cultura andaluza decidieron crear
una entidad para difundir este legado. Como ya existían en la ciudad
otras entidades dedicadas a la música y al cante, centraron sus esfuerzos en el baile, porque una de sus
fundadoras era bailarina de flamen-

por todo el mundo, como Rosana
Romero, que ha actuado con Rafael Amargo, Antonio Canales y ha
rodado con Carlos Saura; Susana
Escoda; Toni Muñiz; Sala Barrero;
Javier Aranda, son muchos”, explica
Márquez.
La entidad cuenta con seis cuadros de baile – Acuarela, Tahona,

co. Hoy la Asociación Cultural Andaluza celebra su 30 aniversario y se
ha hecho un nombre como escuela
de baile flamenco, que dirige aquella
bailarina y hoy también presidenta
de la entidad, Ana Márquez, junto a
su hijo Ángel.
“De la asociación han salido muy
buenos artistas, que están bailando

Agua Fresca, Tinajerías, Alborada y
Cambalache– que actúan por toda
Catalunya con temas compuestos
por su otro hijo, el guitarrista Álvaro.
También organiza la Muestra y
el Certamen Jóvenes Valores, que
se alternan cada año para revelar
promesas del baile, como Costi el
Chato, Maribel Ramos la Zambra

e Ignacio Márquez, y periódicamente organiza matinales para los
aficionados. Además del baile, la
asociación convoca otras actividades, como los cursos de guitarra
que imparte Juan Antonio López.
Los interesados pueden dirigirse
al Centro Municipal Claveles, en la
calle dels Clavells, 2 de la Florida. y

Cultura catalana. El Grup Sardanista Tot Bellvitge treballa per difondre la dansa, la llengua i la poesia del país

29 anys de sardanes al barri
L’any 1985 Tot Bellvitge es va constituir oficialment com a entitat però ja
feia un parell d’anys que els seus primers components, capitanejats per
Emili Salas, organitzaven ballades i
ensenyaven sardanes. Aquest mes
l’entitat celebra el 29è aniversari
amb una ballada al parc de Bellvitge.
Salas ha estat el president al llarg
de tota la història del grup. “Estem

molt orgullosos de la feina feta, de
difondre la cultura catalana” –explica–. “Fem moltes activitats al llarg
de l’any i ja estem preparant el 30è
aniversari, perquè impregni totes
les convocatòries. Volem fer una
exposició i enregistrar un disc de
sardanes”, anuncia.
Tot Bellvitge té una colla de
sardanes, imparteix classes per

Breves
La Fundació Banc dels Aliments propone una nueva
campaña de donación el 28 y 29 de noviembre
Los supermercados que colaboran en esta edición del Gran Recapte son los
Caprabo de Mare de Dèu de Belllvitge, 40-42 y rambla Marina, 303 (Bellvitge);
Barcelona, 2 (La Farga, en Sant Josep), y Enginyer Moncunill, 111 (la Florida);
el Mercadona del Gornal; el Bon preu/Esclat de av. del Carrilet, 139-143, y el
establecimiento Aranda, de Jacint Verdaguer, 28 (ambos en Santa Eulàlia). y

Los Reyes Magos ya
tienen pajes para
la Cavalcada 2015

Los jóvenes del JIS ganan
un premio de civismo con
su programa En Trànsit

El sorteo para elegir a los 48 niños
que acompañarán a Sus Majestades
en las carrozas el 5 de enero ha deparado que los afortunados de entre
los solicitantes son los comprendidos
entre los apellidos Jaramillo y Moreno
Bedmar. Han participado 192 niños y
niñas. El Ayuntamiento se pondrá en
contacto con las familias. y

El programa, impulsado por Joves per
la Igualtat i la Solidaritat, contribuye a
la integración social de jóvenes inmigrantes mediante materiales y talleres dirigidos a jóvenes de diversos
municipios. En Trànsit ha ganado el
Premio de Civismo del Departament
de Benestar Social i Família, en la categoría En favor de les persones. y

Primera experiencia de Cápsula teatral y tapa al aire
libre en la rambla de Just Oliveras
La Associació Catalana de Teatre Educatiu, la Cia Germand’s, Gou+ produccions y el Ayuntamiento de L’Hospitalet pusieron en marcha el 13 de noviembre una nueva experiencia de ocio y cultura dentro del programa Càpsules de
L’H. Dos piezas teatrales de 15 minutos de duración acompañadas de una
tapa con bebida incluida por seis euros. y

aprendre’n, disposa d’un grup de
conversa en català i d’un altre de
poesia. Cada any organitzen l’Aplec
de l’Ermita, els dilluns de Pasqua, i
la Festa de l’Arbre, que va néixer per
reivindicar el parc de Bellvitge. També fan les ballades del barri en les
diades significatives, com l’Onze de
Setembre. La seu es troba a l’av. de
la Mare de Déu de Bellvitge, 190. y

Tot Bellvitge planta arbres junt a l’ermita cada mes de març

